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El horror residía en la espera: lo desconocido, el insomnio, 
las úlceras. Los trabajadores del bufete se ignoraban y se es-
condían detrás de puertas cerradas. Secretarios y ayudantes 
hacían correr los rumores y evitaban mirarse a los ojos. Todo 
el mundo estaba de los nervios y se preguntaba quién sería el 
siguiente. Los socios, los peces gordos, parecían conmocio-
nados y no querían tener ningún contacto con sus subordina-
dos, porque bien podía ser que en breve recibieran órdenes 
de sacrificarlos. 

El chismorreo era brutal. Diez asociados del departamen-
to de Litigación y Juicios despedidos, lo que era cierto en par-
te: solo habían sido siete. Toda la división Estatal cerrada, tam-
bién los socios: cierto. Ocho asociados más de Antimonopolios 
se habían pasado a otro bufete: falso, de momento. 

La atmósfera estaba tan viciada que Samantha salía del edi-
ficio siempre que le era posible y trabajaba con el portátil en 
cafeterías de la zona sur de Manhattan. Hacía un tiempo es-
plén dido, así que decidió sentarse en un banco del parque (diez 
días después del derrumbe de Lehman Brothers) y se quedó 
mirando el alto edificio calle abajo. Se llamaba 110 Broad y la 
mitad superior la tenía arrendada Scully & Pershing, el bufe-
te más importante sobre la faz de la tierra. Su bufete, por aho-
ra, aunque el futuro era cualquier cosa menos seguro. Dos mil 
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abogados en veinte países, la mitad solo en Nueva York, un 
millar ahí mismo, apelotonados entre la planta treinta y la se-
senta y cinco. ¿Cuántos sentían deseos de saltar? No alcanza-
ba a imaginarlo, pero no era la única. El bufete más grande 
del mundo se estaba viniendo abajo en medio del caos, igual 
que sus rivales. Los Grandes Bufetes, como se los conocía, 
estaban tan aterrorizados como los fondos de cobertura, los 
bancos de inversiones, los bancos de verdad, los conglomera-
dos de entidades aseguradoras, Washington y todos los que 
formaban la cadena alimentaria que llegaba hasta los comer-
ciantes de Main Street. 

El décimo día transcurrió sin derramar sangre, igual que el 
siguiente. El duodécimo se advirtió un destello de optimismo 
cuando Ben, un colega de Samantha, apareció con el rumor de 
que el mercado de crédito de Londres estaba remontando lige-
ramente. Quizá los prestatarios encontraran algo de dinero en 
efectivo, después de todo. Pero a media tarde el rumor había 
perdido fuelle; no había nada de cierto. Solo quedaba esperar. 

El departamento de Inversión Inmobiliaria de Scully & 
Pershing lo dirigían dos socios. A uno, como ya estaba próxi-
mo a la edad de jubilación, le habían dado puerta. El otro era 
Andy Grubman, un burócrata cuarentón que no había visto 
nunca una sala de justicia. Como socio, tenía un bonito des-
pacho donde podía ver el Hudson a lo lejos, aguas en las que 
llevaba años sin reparar. En un estante detrás de la mesa, y 
justo en el centro de su Muro del Ego, había una colección de 
rascacielos en miniatura. Le gustaba llamarlos «mis edificios». 
Al terminarse uno de sus edificios, encargaba a un escultor una 
réplica a pequeña escala, y entregaba un trofeo aún más pe-
queño a cada uno de los miembros de «mi equipo». En los tres 
años que Samantha llevaba en S & P tenía una colección de 
seis edificios, y no iba a pasar de ahí. 

—Siéntate —le ordenó al tiempo que cerraba la puerta. 
Samantha se sentó junto a Ben, que estaba al lado de Iza-
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belle. Los tres asociados se quedaron mirándose los pies, a la 
espera. Samantha sentía deseos de cogerle la mano a Ben, igual 
que una prisionera aterrada ante un pelotón de fusilamiento. 
Andy se hundió en su asiento y, evitando mirarles a los ojos 
pero desesperado por quitarse de encima el asunto, hizo re-
capitulación del lío en el que estaban metidos.

—Como sabéis, Lehman Brothers quebró hace catorce 
días. 

«¡No me digas, Andy!» La crisis económica y la falta de 
crédito tenían al mundo entero al borde de la catástrofe y 
todos lo sabían. Pero también era verdad que Andy rara vez te-
nía alguna idea propia.

—Hay en marcha cinco proyectos, íntegramente finan-
ciados por Lehman. He hablado largo y tendido con los pro-
pietarios, y van a cerrar el grifo de los cinco. Teníamos tres 
más en perspectiva, dos con Lehman, uno con Lloyd’s y, 
bueno, el crédito está congelado. Los banqueros están en 
sus búnkeres, temerosos de prestar un solo centavo.

«Sí, Andy, eso también lo sabemos. Son noticias de prime-
ra plana. Termina de una vez antes de que saltemos al vacío.»

—El comité ejecutivo se reunió ayer e hizo algunos recor-
tes. Van a prescindir de treinta asociados de primer año; unos 
serán despedidos y otros, suspendidos temporalmente. Todas 
las nuevas contrataciones se posponen de manera indefinida. 
El departamento de Validación Testamentaria ya no existe. Y, 
bueno, no hay una forma sencilla de decirlo, pero nuestra di-
visión va a desaparecer. Prescinden de ella. La eliminan. Quién 
sabe cuándo volverán a crearla los propietarios, si es que lo 
hacen alguna vez. El bufete no está dispuesto a seguir tenién-
doos en nómina mientras el mundo espera a que vuelva a fluir 
el crédito. Mierda, igual vamos de cabeza a una crisis de las 
gordas. Lo más probable es que esta no sea más que la prime-
ra tanda de recortes. Lo siento, chicos, lo siento mucho. 

Ben fue el primero en hablar: 
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—Así que ¿nos despiden con efecto inmediato?
—No. He dado la cara por vosotros, ¿vale? Al principio 

querían notificaros el despido sin más. No tengo que recorda-
ros que el departamento de Inversión Inmobiliaria es el más 
modesto de la empresa y posiblemente el que por ahora se 
ha visto más afectado. Les convencí para que os concedieran 
lo que hemos llamado «permiso». Os vais de forma provisio-
nal y volveréis más adelante, quizá. 

—¿Quizá? —preguntó Samantha. 
Izabelle se enjugó una lágrima, pero mantuvo el tipo. 
—Sí, un quizá bien grande. En estos momentos no hay 

nada seguro, ¿de acuerdo, Samantha? Le hemos dado muchas 
vueltas. Dentro de seis meses podríamos estar todos en un 
comedor de beneficencia. Ya habéis visto las viejas fotogra-
fías de 1929. 

«Venga, Andy, ¿un comedor de beneficencia? Como so-
cio, el año pasado te llevaste a casa dos millones ochocientos 
mil dólares, el sueldo medio en S & P, que, por cierto, ocupó 
el cuarto puesto en cuanto a salario neto por socio. Y el cuar-
to puesto no era suficiente, al menos hasta que Lehman se fue 
al cuerno y Bear Stearns se derrumbó y estalló la burbuja de 
las hipotecas de alto riesgo. De pronto un cuarto puesto pa-
recía bastante bueno, al menos para algunos.»

—¿En qué consistiría ese permiso? —preguntó Ben.
—El acuerdo es el siguiente: la empresa os renueva el con-

trato durante los doce meses siguientes, pero no cobráis nada. 
—Qué maravilla —murmuró Izabelle. 
Andy pasó por alto el comentario y siguió adelante:
—Mantenéis el subsidio por enfermedad, pero solo en el 

caso de que colaboréis con una ONG reconocida. Recursos 
Humanos está elaborando una lista de organizaciones. Os 
vais, hacéis un poco el buen samaritano, salváis el mundo, 
cruzáis los dedos para que la economía vuelva a encarrilarse y 
dentro de un año o así regresáis al bufete sin haber perdido 
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antigüedad. No estaréis en Inversión Inmobiliaria, pero la fir-
ma os buscará algún puesto. 

—¿Tenemos el empleo garantizado cuando termine el per-
miso? —preguntó Samantha. 

—No, no hay nada garantizado. A decir verdad, nadie es 
lo bastante listo para predecir dónde estaremos el año que vie-
ne. Nos encontramos en mitad de unas elecciones, Europa se 
está yendo al garete, los chinos están poniéndose nerviosos, 
los bancos están cerrando, los mercados se vienen abajo, nadie 
construye ni compra. Se avecina el fin del mundo. 

Permanecieron un momento en el lúgubre silencio del des-
pacho de Andy, los cuatro aplastados bajo el peso de la reali-
dad apocalíptica. Finalmente, Ben preguntó:

—¿Tú también, Andy?
—No, a mí me transfieren a Impuestos. ¿No es increíble? 

Detesto Impuestos, pero era eso o conducir un taxi. Tengo un 
máster en Tributación, así que decidieron que podían perdo-
narme. 

—Enhorabuena —dijo Ben.
—Lo siento, chicos.
—No, en serio, me alegro por ti. 
—Podría estar en la calle dentro de un mes. ¿Quién sabe?
—¿Cuándo tenemos que irnos? —preguntó Izabelle. 
—De inmediato. El procedimiento consiste en firmar un 

acuerdo de permiso, recoger las pertenencias, limpiar la mesa 
e irse. Recursos Humanos os enviará por correo electrónico 
una lista de ONG y todo el papeleo. Lo siento, chicos. 

—Haz el favor de dejar de disculparte —dijo Samantha—. 
Nada de lo que digas va a solucionar la situación. 

—Es verdad, pero podría ser peor. A la mayoría de los que 
están en vuestra situación no se les ofrece un permiso. Los 
despiden sin más. 

—Lo siento, Andy —añadió Samantha—. Ahora mismo 
se desbordan las emociones. 
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—No pasa nada. Lo entiendo. Tenéis derecho a estar en-
fadados y disgustados. Hay que ver: los tres tenéis títulos de 
universidades de élite y vais a salir del edificio como ladro-
nes, acompañados por los de seguridad. Despedidos igual que 
obreros. Es terrible, sencillamente terrible. Hay socios que se 
han ofrecido a cobrar la mitad para evitarlo. 

—Apuesto a que no eran muchos —comentó Ben.
—Pues no. Me temo que muy pocos. Pero la decisión ya 

está tomada. 

En el cubículo donde Samantha compartía un «espacio» con 
otras tres personas, incluida Izabelle, había plantada una mu-
jer de traje negro y corbata del mismo color. Ben estaba pasi-
llo adelante. La mujer intentó sonreír mientras decía: 

—Soy Carmen. ¿Os puedo ayudar? 
Sujetaba una caja de cartón, en blanco por los cuatro la-

dos a fin de que nadie supiera que era el recipiente oficial de 
Scully & Pershing para los trastos de oficina de los trabajado-
res de permiso, despedidos o lo que fuera. 

—No, gracias —respondió Samantha, y se las apañó para 
hacerlo con amabilidad. Podría haber soltado una grosería, 
pero Carmen solo estaba haciendo su trabajo. 

Empezó a abrir cajones y a sacar todas sus pertenencias. En 
un cajón tenía unos documentos de S & P, así que preguntó: 

—¿Qué pasa con esto?
—Se queda aquí —contestó Carmen, que no le quitaba ojo 

de encima, como si fuera a birlar algo valioso. 
Lo cierto era que cuanto de valor había estaba guardado en 

los ordenadores: uno de sobremesa que usaba en su puesto 
y otro portátil que llevaba con ella prácticamente siempre. 
Un portátil de Scully & Pershing, que también se quedaría 
allí. Podía acceder a todo desde su portátil personal, pero sa-
bía que a esas alturas ya habrían cambiado las claves. 
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Como una sonámbula, vació los cajones y recogió con cui-
dado los seis rascacielos en miniatura de su colección, aunque 
se le pasó por la cabeza tirarlos a la papelera. A Izabelle le 
dieron otra caja de cartón en cuanto llegó. Todos los demás 
—asociados, secretarios, ayudantes— de pronto tenían algo 
que hacer en otra parte. El protocolo se había adoptado de 
inmediato: cuando alguien limpia la mesa, mejor que lo haga 
en paz. Sin testigos, sin curiosos, sin falsas despedidas. 

Izabelle tenía los ojos hinchados y enrojecidos; saltaba a 
la vista que había estado llorando en el aseo. 

—Llámame. Vamos a tomar algo esta noche —susurró.
—Claro —dijo Samantha. 
Acabó de guardarlo todo en la caja, en el maletín y en un 

enorme bolso de diseño, y sin volver la vista atrás siguió a 
Carmen por el pasillo hasta los ascensores de la planta cua-
renta y ocho. Mientras esperaban, prefirió no echar un vis-
tazo para ver todo por última vez. Se abrió la puerta y, por 
suerte, el ascensor iba vacío. 

—Ya llevo yo eso —se ofreció Carmen señalando la caja, 
que cada vez parecía más voluminosa y pesada. 

—No —dijo Samantha al tiempo que entraba. 
Carmen pulsó el botón del vestíbulo. ¿Por qué exactamen-

te tenía que salir del edificio acompañada? Cuanto más se lo 
planteaba, más furiosa estaba. Sentía deseos de llorar y arre-
meter contra todo, pero lo que en realidad quería era llamar 
a su madre. El ascensor se detuvo en la planta cuarenta y tres, 
y entró un joven bien vestido. Llevaba una caja de cartón 
idéntica, además de una gran bolsa colgada del hombro y un 
maletín de cuero bajo el brazo. Tenía el mismo aspecto con-
mocionado de miedo y confusión. Samantha lo había visto 
otras veces en el ascensor, pero no lo conocía. Vaya bufete. 
Tan mastodóntico que los asociados llevaban etiquetas con el 
nombre en las odiosas fiestas de Navidad. Otro vigilante de 
seguridad de traje negro entró tras él, y cuando todos ocu-



paron su lugar Carmen volvió a pulsar el botón del vestíbulo. 
Samantha bajó la vista, decidida a no hablar por mucho que le 
dirigieran la palabra. En la planta treinta y nueve el ascensor 
volvió a pararse, y subió el señor Kirk Knight con la mirada 
fija en la pantalla del móvil. En cuanto se cerró la puerta miró 
en derredor, y al ver las dos cajas de cartón dio la impresión de 
ahogar un grito a la vez que se le tensaba la espalda. Knight 
era un socio sénior del departamento de Fusiones y Adquisi-
ciones, así como miembro del comité ejecutivo. Al verse de 
pronto cara a cara con dos de sus víctimas tragó saliva y se que-
dó mirando fijamente la puerta. Luego pulsó de súbito el bo-
tón del piso veintiocho. 

Samantha estaba demasiado aturdida para insultarle. El 
otro asociado iba con los ojos cerrados. Cuando se detuvo el 
ascensor Knight salió a toda prisa. Después de cerrarse la 
puerta Samantha recordó que el bufete tenía arrendados des-
de la planta treinta hasta la sesenta y cinco. ¿Por qué salía de 
pronto Knight en la veintiocho? ¡Qué más daba!

Carmen cruzó con ella el vestíbulo y la acompañó hasta la 
puerta que daba a Broad Street. Le ofreció un flojo «Lo la-
mento», pero Samantha no contestó. Cargada como una mula, 
se mezcló con los transeúntes sin dirigirse a ningún lugar en 
concreto. Entonces se acordó de las imágenes de los emplea-
dos de Lehman y Bear Stearns saliendo con cajas llenas de per-
tenencias de sus edificios de oficinas como si estos estuvieran 
en llamas y huyeran para salvar la vida. En una fotografía, una 
grande en color de la sección de negocios del Times, se veía 
a una corredora de bolsa de Lehman con lágrimas en los ojos 
mientras permanecía impotente en la acera.

Pero esas fotos ya se habían quedado obsoletas a esas al-
turas y Samantha no veía ninguna cámara. Dejó la caja en la 
esquina de Broad y Wall Street, y esperó a que pasara un taxi. 
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Samantha dejó en el suelo de su sofisticado loft del SoHo de 
dos mil dólares mensuales de alquiler toda la bazofia de la ofi-
cina y se desplomó sobre el sofá. Aferró el móvil, pero aguar-
dó. Respiró hondo, con los ojos cerrados, las emociones bajo 
control... hasta cierto punto. Necesitaba la voz y las palabras 
de consuelo de su madre, pero no quería parecer débil, dolida 
y vulnerable. 

Empezó a sentirse aliviada de repente al caer en la cuenta 
de que se acababa de librar de un empleo que detestaba. Esa 
noche a las siete igual vería una película o cenaría con sus ami-
gos en vez de trabajar como una esclava en la oficina con el 
contador en marcha. El domingo podría salir de la ciudad sin 
pensar ni por un momento en Andy Grubman y el montón de 
papeleo para su siguiente acuerdo crucial. El móvil de la em-
presa, un monstruoso dispositivo del que llevaba tres años sin 
despegarse, había tenido que dejarlo en la oficina. Se sentía 
liberada y maravillosamente ligera. 

Su temor se debía a la pérdida de ingresos y el repentino 
bandazo que había dado su carrera. Como asociada de tercer 
año, estaba ganando un sueldo base anual de ciento ochenta mil 
dólares, además de sustanciosas bonificaciones. Mucho dine-
ro, aunque la vida en Nueva York se las arreglaba para devorar-
lo. La mitad se iba en impuestos. Tenía una cuenta de ahorro 
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que mantenía sin mucho entusiasmo. Con veintinueve años, 
soltera y sin compromiso en la ciudad, en una profesión en la 
que el paquete del año siguiente superaría el salario del actual 
con bonificaciones incluidas, ¿para qué preocuparse por aho-
rrar? Tenía un amigo de la facultad de Derecho de Columbia 
que llevaba cinco años en S & P, acababa de ascender a socio 
júnior y ganaría medio millón ese año. Samantha iba por el 
mismo camino. 

También tenía amigos que habían abandonado aquella ru-
tina después de doce meses y habían huido alegremente del 
mundo de los Grandes Bufetes. Uno, antiguo editor del Co-
lumbia Law Review, ahora era monitor de esquí en Vermont 
tras escapar de las garras de S & P, vivía en una cabaña a la 
orilla de un arroyo y rara vez contestaba al móvil. En solo 
trece meses había pasado de ser un ambicioso joven asociado 
a ser un pobre tonto que se quedaba dormido a la mesa. Justo 
antes de que interviniera Recursos Humanos, sufrió una crisis 
nerviosa y se marchó de Nueva York. Samantha pensaba en 
él a menudo, por lo general con una punzada de envidia. 

Alivio, miedo y humillación. Sus padres le costearon una 
educación de colegio privado en Washington D. C. que les 
salió muy cara. Se licenció con mención magna cum laude en 
Georgetown con una titulación en Ciencias Políticas. Cursó 
Derecho sin la menor dificultad y acabó con mención hono-
rífica. Una docena de grandes bufetes le ofrecieron un puesto 
después de trabajar como becaria en un tribunal federal. Los 
primeros veintinueve años de su vida habían cosechado éxitos 
aplastantes sin apenas ningún fracaso. Ser despedida de ese 
modo era abrumador. Que la acompañaran hasta la salida del 
edificio de esa manera resultaba humillante. No era un mero 
traspié sin importancia en una carrera larga y gratificante. 

Los números ofrecían cierto consuelo. Desde el desmo-
ronamiento de Lehman, miles de jóvenes profesionales se ha-
bían quedado en la calle. Mal de muchos, consuelo de tontos, 
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y esas cosas, pero en esos momentos no conseguía compade-
cerse de nadie más. 

—Karen Kofer —dijo al teléfono. Estaba tumbada en el 
sofá, perfectamente quieta, controlando la respiración. Y lue-
go—: Mamá, soy yo. Lo han hecho. Me han despedido. 

Se mordió el labio inferior y procuró contener las lágrimas.
—Lo lamento, Samantha. ¿Cuándo ha sido?
—Hace cerca de una hora. En realidad no me sorprende, 

pero aun así cuesta creerlo. 
—Lo sé, cielo. Cuánto lo siento... 
Durante la semana anterior no habían hablado más que del 

probable despido. 
—¿Estás en casa? —preguntó Karen. 
—Sí, y estoy bien. Blythe está trabajando. Aún no se lo he 

dicho. No se lo he dicho a nadie. 
—Lo siento mucho. 
Blythe era una amiga y compañera de curso de Columbia 

que trabajaba en otro gran bufete. Compartían apartamento, 
pero llevaban vidas separadas. Cuando se trabaja entre seten-
ta y cinco y cien horas semanales, no hay gran cosa que com-
partir. Las cosas tampoco iban bien en la empresa de Blythe y 
se esperaba lo peor. 

—Estoy bien, mamá. 
—No, no lo estás. ¿Por qué no vienes a pasar unos días a 

casa? 
El concepto «casa» no designaba estabilidad. Su madre ha-

bía alquilado un precioso piso cerca de Dupont Circle y su pa-
dre tenía en arriendo un apartamentito próximo al río en Ale-
xandria. Samantha no había pasado nunca más de un mes en 
ninguno de los dos sitios y no tenía intención de hacerlo en ese 
momento. 

—Ya iré —dijo—, pero ahora mismo no. 
Una larga pausa y luego un suave:
—¿Qué planes tienes, Samantha?
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—No tengo ningún plan, mamá. Estoy en estado de shock 
y no puedo pensar en lo que haré dentro de una hora. 

—Lo entiendo. Ojalá pudiera estar ahí. 
—Estoy bien, mamá. Te lo prometo. 
Lo último que Samantha necesitaba era tener a su madre 

rondándola y dándole consejos sin parar acerca de lo que de-
bía hacer. 

—¿Es un despido o una especie de baja?
—El bufete lo llama «permiso». Es un acuerdo por el 

que prestamos nuestros servicios a una ONG durante uno o 
dos años y así conservamos el subsidio por enfermedad. Lue-
go, si la situación mejora, el bufete vuelve a contratarnos sin 
perder antigüedad. 

—A mí me parece una táctica patética para teneros atados. 
«Gracias, mamá, por tu típica sinceridad.» 
Karen continuó:
—¿Por qué no mandas al carajo a esos mamarrachos?
—Porque quiero conservar el subsidio por enfermedad, y 

me gusta saber que quizá tenga la opción de reincorporarme 
algún día. 

—Puedes encontrar trabajo en algún otro sitio. 
Lo dijo como una burócrata de carrera. Karen Kofer era 

abogada sénior del Departamento de Justicia en Washington, 
el único empleo relacionado con la abogacía que había teni-
do, y que llevaba desempeñando treinta años ya. Su puesto, 
como el de todas las personas de su entorno, estaba protegido 
a conciencia. Al margen de crisis, guerras, cierres guberna-
mentales, catástrofes nacionales, altibajos políticos o cual-
quier otra calamidad posible, el sueldo de Karen Kofer era 
inviolable. Y de ahí la arrogancia despreocupada de los bu-
rócratas atrincherados: «Si somos tan valiosos es porque so-
mos necesarios».

—No, mamá, ahora mismo no hay trabajo —repuso Saman-
tha—. Por si no te habías enterado, hay una crisis económica y 
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una depresión a la vuelta de la esquina. Los bufetes están des-
pidiendo asociados en cuadrilla, y luego cierran las puertas. 

—Dudo que las cosas vayan tan mal. 
—¿Ah, sí? Scully & Pershing ha aplazado todas las nuevas 

contrataciones, lo que supone que aproximadamente una do-
cena de los licenciados más brillantes de la facultad de Dere-
cho de Harvard han sido informados de que los puestos que 
les prometieron para septiembre ya no les esperan. Lo mismo 
por lo que respecta a Yale, Stanford, Columbia. 

—Pero tú tienes muchísimo talento, Samantha. 
Samantha sabía que nunca hay que discutir con un buró-

crata. Respiró hondo, y estaba a punto de despedirse cuando 
Karen recibió una llamada urgente «de la Casa Blanca» y tuvo 
que dejarla. Prometió volver a llamar de inmediato, en cuanto 
salvara la República. «Vale, mamá», dijo Samantha. Recibía 
tanta atención por parte de su madre como podía desear. Era 
hija única, lo que suponía una ventaja en retrospectiva, a la 
luz de los restos que había dejado por todas partes el naufra-
gio del matrimonio de sus padres. 

Era un día despejado y hermoso, en lo tocante al tiempo, y 
Samantha necesitaba dar un paseo. Deambuló por el SoHo 
y luego por el West Village. Por fin llamó a su padre desde 
una cafetería vacía. Marshall Kofer había sido antaño un abo-
gado querellante de gran nivel cuya especialidad consistía en 
demandar a las compañías aéreas que habían sufrido un acci-
dente. Levantó un agresivo y próspero bufete en Washington 
D. C. y pasaba seis noches a la semana en hoteles por todo el 
mundo bien buscando demandas o bien inmerso en ellas. Gana-
ba una fortuna, gastaba a espuertas, y de adolescente Saman-
tha tenía muy claro que su familia era más rica que la de muchos 
de los chicos de su colegio privado de Washington. Mientras 
su padre pasaba de un caso prominente a otro, su madre la 
educaba con discreción haciendo carrera tenazmente por su 
parte en Justicia. Samantha no habría sabido decir si sus pa-
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dres se peleaban; Marshall, sencillamente, no estaba nun ca en 
casa. En un momento dado —nadie podría haber dicho cuándo 
con exactitud— entró en escena una pasante joven y bo ni ta, y 
él se dejó llevar. La cana al aire se convirtió en una aven tura, 
luego en un romance y, después de un par de años, Karen Ko-
fer empezó a tener sospechas. Se encaró a su marido, quien al 
principio mintió, pero enseguida reconoció la verdad. Que-
ría divorciarse; había encontrado al amor de su vida. 

Por casualidad, más o menos al mismo tiempo que Mar-
shall complicaba su vida familiar, tomó alguna que otra mala 
decisión. Una implicaba un proyecto para llevarse una cuan-
tiosa cifra a un paraíso fiscal. Un jumbo de United Asia Airli-
nes se había estrellado en Sri Lanka con cuarenta norteameri-
canos a bordo. No había habido supervivientes y, como era 
de espe rar, el señor Kofer llegó allí antes que nadie. Durante 
las negociaciones para alcanzar un acuerdo, creó una serie de 
empresas fantasma por el Caribe y Asia para dirigir, desviar y 
ocultar descaradamente sus considerables honorarios. 

Samantha tenía un grueso expediente con artículos de 
prensa y reportajes de investigación sobre la tentativa de co-
rrupción más bien torpe de su padre. Habría sido un libro fas-
cinante, pero no tenía el más mínimo interés en escribirlo. Lo 
atraparon, lo humillaron, lo abochornaron en primera plana, 
lo condenaron, lo inhabilitaron para ejercer la abogacía y lo 
enviaron a la cárcel durante tres años. Salió en libertad condi-
cional dos semanas antes de que ella se licenciara en George-
town. En la actualidad Marshall trabajaba como una especie 
de asesor en una pequeña oficina en el barrio antiguo de Ale-
xandria. Según él, asesoraba a otros abogados querellantes 
sobre casos de siniestros colectivos, pero siempre se mostra-
ba impreciso en los detalles. Samantha, al igual que su madre, 
estaba convencida de que Marshall se las había ingeniado para 
enterrar parte del botín en algún lugar del Caribe. Karen se 
había hartado de buscar.




